
VII Jornadas del Personal de 
Salud 

Equipo multidisciplinario de la 
Unidad de Mastología del Círculo 
Católico de Obreros del Uruguay 



            CANCER DE MAMA: 

 

Es una enfermedad multifacética y como tal 
debe ser abordada por un Equipo 

Multidisciplinario 

 

Surgimiento de las Unidades de Mastología  



Conformación de la Unidad  

EQUIPO 

•              Mastólogos      

•              Oncólogos 

•              Ginecólogos        

•              Cirujanos Plásticos 

•              Patólogos       

 

 

 

                        

•              Imagenólogos 

•              Psicología  

•              Citólogos                            

•              Fisiatras 

•              Enfermería                           

•              Cuidados Paliativos  



Funcionamiento: 

• Creada con el fin de captar a la población 
institucional para promover el oportuno 
screening y diagnóstico precoz 

• Brindar herramientas terapéuticas rápidas y 
efectivas  

• Tratamiento integral de la enfermedad en un 
marco multidisciplinario entendiendo al 
paciente como ser bio-psico-social 



OBJETIVOS 
•Ofrecer atención humana y de calidad a todos los pacientes considerando la 

singularidad de cada situación.  

•Realizar el seguimiento a pacientes que ingresan al servicio.  

•Mantener una comunicación constante entre los integrantes del equipo 

multidisciplinario desde el enfoque del sistema de referencia y contrarreferencia.  

•Establecer indicadores de análisis periódico que permitan implementar mejoras al 

servicio.  

•Brindar nuestro máximo esfuerzo por ajustar las estrategias de intervención de forma 

personalizada y situacional.  

•Apuntar a estrategias de promoción en salud mental.  

•Establecer compromisos de formación permanente.  

•Ofrecer estrategias de prevención en el manejo emocional de las situaciones propias 

al proceso de curación.  



Acompañamiento psicológico 
• La coordinación entre la Policlínica de Cirugía de mama y la asistencia 

psicológica permitió a las pacientes un mejor acceso a la atención integral en 

la materia desde el momento de la sospecha de diagnóstico. 

• El abordaje psicológico se realiza desde el enfoque de la Logoterapia y 

Análisis Existencial y desde el Modelo Integrativo de 

Psiconeuroinmunoendocrinología. 

• Se trabaja con “Lo que ha quedado sano” Viktor Frankl 

• Poner el foco en la persona que no pierde su valor ni su dignidad humana por 

causa de la enfermedad. 

• Aún tiene proyectos, deseos, emociones y vínculos que superan el cuidado 

que debe recibir. 

 

 



Protocolo de asistencia psicológica 

1. Coordinación de asistencia  

2. Estrategias y procedimiento 

3. Sobre el vínculo terapéutico 

 


